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SESIÓN ORDINARIA 08-2022 
 

Acta de Sesión ordinaria No. 08-2022 de la Junta Directiva de la Asociación Solidarista de 
Trabajadores de la Universidad Técnica Nacional, celebrada a través de plataforma Zoom, 
debido a emergencia COVID 19, jueves 24 de marzo del 2022, a las catorce horas con diez 
minutos. Presentes: Ana Patricia Barrantes Mora, presidenta, Jimy Alvares García, 
vicepresidente, Sandra Camacho Jiménez, secretaria; Cristian Delgado Castillo, Tesorero; 
Karla Stephanie Campos Fernández, vocal I; Guillermo Abarca Quesada, vocal II, Marileth 
Soto Abarca, vocal III, Jonathan López Delgado, fiscal, Vladimir Campos Chacón, fiscal II, 
Invitados: Sara Solís Valverde, administradora y Jorge Sáenz Ruiz encargado de mercadeo. 
 
ARTÍCULO UNO: Comprobación de quórum y aprobación de la agenda: Se verifica el 
quórum y se aprueba la agenda. Acuerdo firme por unanimidad. 
 
ARTÍCULO DOS: Aprobación de actas anteriores: se da lectura al acta anterior 07-2022 y la 
misma es aprobada. Acuerdo firme por unanimidad 
  
ARTICULO TRES: Correspondencia:1- Se recibe correos de asociados con hijos en 
periodo de lactancia, que solicitan poder llevarlos al paseo. La Junta Directiva analiza el caso 
y resuelve rechazar la solicitud y apegados al reglamento de actividades sociales: artículo 4, 

inciso a) Será exclusivo para asociados, dado que de otorgar el permiso se violenta la 
igualdad de derechos para todos los asociados. Acuerdo firme por unanimidad.  
2- Se recibe correo de asociado que solicita el derecho de asistir al paseo, aunque es 
asociado desde el año 2019 no cuenta con la cuota del mes de febrero 2022, se analiza el 
caso y se acuerda que cancele las cuotas de ahorro obrero pendientes y se mantenga al día 
para pueda acceder a los beneficios. Acuerdo firme por unanimidad.  
3-Se recibe correo de asociada solicitando llevar a su compañero al paseo para asociados, 
se da por denegada dicha solicitud apegados al reglamento de actividades sociales: artículo 

4, inciso a) Será exclusivo para asociados, dado que de otorgar el permiso se violenta la 
igualdad de derechos para todos los asociados. Acuerdo firme por unanimidad.  
4-se recibe correo de asociada solicitando llevar a su familia al paseo, se da por denegada 

dicha solicitud, apegados al reglamento de actividades sociales: artículo 4, inciso a) Será 

exclusivo para asociados, dado que de otorgar el permiso se violenta la igualdad de 
derechos para todos los asociados.  Acuerdo firme por unanimidad.   
5-se recibe correo de asociado que solicita se le reconozca el derecho de asistir al paseo, 
pero el mismo inicio como asociado en el mes de enero, se da por denegada la solicitud pues 
no cumple con las cuotas de ahorro obrero según reglamento de actividades sociales que 
son requisito para participar de las actividades. Acuerdo firme por unanimidad.  
6- Se recibe solicitud de asociado, donde solicita el pago de beneficio social por el 
fallecimiento de su Mama, pero en este caso el asociado no cumple con lo estipulado en el  
 Reglamento al Programa de Beneficio Social: artículo 17 inciso b) Muerte de madre biológica, 
adoptiva o de crianza, debidamente registrada en ASOUTN. Este beneficio se otorgará una única vez 

por asociado participante. Se da por denegada dicha solicitud. Acuerdo firme por mayoría de 
votos. 



 

2 

 

 
ARTICULO CUATRO: Afiliaciones y desafiliaciones: Se reciben y se aprueban las siguientes 
afiliaciones a partir del mes de marzo 2022. Acuerdo firme por unanimidad 
 

Cédula Nombre Sede 

112570570 Martínez Sánchez Silvia Elena Administración 

205260612 Valverde Quirós Carlos Manuel Central 

305180767 Masis Loría Carlos David Atenas 

 
Se reciben y se aprueban las siguientes desafiliaciones. Acuerdo firme por unanimidad. 
Cédula Nombre Sede Motivo   
203270704 Arguedas Fernández Modesto Atenas Jubilación   
401970740 Láscarez Valdelomar Ingrid Administración Renuncia motivos económicos y familiares 

 
ARTÏCULO QUINTO: INFORMES FINANCIEROS Y ADMINISTRATIVOS. Por efectos de 
tiempo se analizarán en la próxima sesión de Junta Directiva.   
 
ARTÍCULO SEIS: Asuntos varios. punto numero 1; se acuerda solicitar al Señor Rector de 
la UTN, audiencia para tratar el tema de aporte patronal de los asociados en condición 
interina. Acuerdo firme por unanimidad. 
 
 
 
 Sin más puntos por tratar se da por terminada la sesión a las 16.51 horas. 
 
 
 
 
 
Ana Patricia Barrantes Mora     Sandra Camacho Jiménez  
     Presidenta                                                                                   secretaria 


